
Instrucciones de uso

• Además del kit del dispositivo se requerirán
guantes y lubricante.

• Utilizando la jeringa que se proporciona, retire
cualquier exceso de aire del globo de retención
conectando la jeringa al puerto blanco de
inflación (marcado “≤45ml”) y retirando el
émbolo.

• Retire la jeringa proporcionada y llénela con 45
ml de agua o solución salina (nunca más de
45ml) y conéctela al puerto blanco de inflación
del catéter.

• Conecte mediante presión la bolsa colectora al
conector del extremo del catéter. El pequeño
gancho situado al final del catéter está diseñado
para asegurar la conexión entre éste y la bolsa.

• Utilice las etiquetas impresas para escribir la
fecha y hora de inserción. Colóquelas en el
espacio asignado en el extremo de la tira de
sujeción.

• Coloque al paciente en posición decúbito lateral
izquierdo; si el paciente no lo tolera, busque otra
posición que le permita acceder al recto.

• Realice un tacto rectal para evaluar si resulta
adecuado insertar el dispositivo.

• El recto debe tener el tono adecuado y estar libre
de heces sólidas o de cualquier dispositivo interno
o anal antes de la inserción.

Preparación del dispositivo y del paciente Sistema de control fecal

• Despliegue el catéter de forma que quede
completamente extendido sobre la cama y
extienda la bolsa colectora hacia los pies de la
cama.

• Inserte el dedo índice  recubierto con un guante
y lubricante en la hendidura digital de color azul
para una mejor orientación durante la inserción del
dispositivo (la hendidura digital se encuentra por
encima de la línea indicadora de posición).

• Recubra también el extremo del balón del catéter
con lubricante.

• Sujete e inserte delicadamente el balón a través
del esfínter anal hasta que quede por encima
del mismo y colocado correctamente en la base
de la ampolla rectal.

• El dedo puede retirarse o permanecer en su
lugar en el recto durante el inflado inicial del
balón.

• Infle el balón con un máximo de 45 ml de líquido
presionando lentamente el émbolo de la jeringa.

Nunca llene el balón con más de 45ml de agua o
solución salina.

• Con el dedo de inserción retirado, la señal
PROTECT verde indicará una vez que el balón
haya alcanzado el nivel de llenado óptimo para
la anatomía del paciente. Detenga la inflación
cuando la señal verde indique que se ha
alcanzado el nivel de llenado óptimo. Bajo
ninguna circunstancia se debe inflar el balón con
más de 45 ml de líquido.

Inserción del dispositivo

• Si la señal PROTECT verde indica nivel de llenado con
menos de 30 ml de líquido, retire el líquido y vuelva a
colocar el balón en la ampolla rectal.

• Después del reposicionamiento, llene el balón como se
describe anteriormente. No llenar con más de 45 ml de
líquido.

• La señal PROTECT roja indicará si el balón se llena en
exceso. Si la señal PROTECT roja indica sobreinflado,
debe evaluar la posición del paciente, desinflar el balón
y repetir el proceso de inflado del mismo. Detenga
el inflado cuando la señal verde indique que se ha
alcanzado el nivel de llenado óptimo.

• Retire la jeringa del puerto de inflado, y tire
suavemente del catéter blando para comprobar que
el balón esté colocado firme en el recto y que se
posiciona contra el suelo rectal.

• Tenga en cuenta la línea indicadora de posición en
relación con el ano del paciente.

• Observe regularmente los cambios en la posición
de la línea del indicador de posición como forma
de determinar el posible movimiento del balón de
retención en el recto del paciente. Esto podría indicar
la necesidad de que el balón o el dispositivo tuviera
que ser reposicionado.

• En caso de expulsión del dispositivo, desinfle
el balón totalmente; limpie el extremo del balón
del catéter y vuelva a insertarlo siguiendo las
instrucciones para “La inserción del dispositivo”.

• Un examen rectal debe llevarse a cabo antes de
la reinserción para verificar que no hay presencia
de heces.

• Si la expulsión se repite durante más de tres
episodios, se debería considerar la interrupción
del uso del dispositivo.

• Coloque el catéter flexible a lo largo de la pierna del
paciente evitando acodamientos y obstrucciones.

• Cuelgue la bolsa mediante la tira de sujeción en el lado
de la cama, en una posición inferior a la del paciente.

 —

• Lave el catéter llenando la jeringa con agua a temperatura
ambiente, conecte la jeringa al puerto de irrigación de
color azul (con la inscripción "IRRIG/Rx") y presione el
émbolo.

• El  facultativo debe prestar especial atención y
utilizar el puerto azul de irrigación/administración de
medicación únicamente para irrigar.

• Asegúrese de NO irrigar a través del puerto de inflación
blanco (con la señal indicadora  “≤45ml”) ya que ello
conllevaría una excesiva inflación del globo de retención,
además de evitar que el dispositivo fuera irrigado como se
pretendía.

• Si la irrigación repetida no devuelve el flujo del
contenido fecal a través del catéter, se debe
inspeccionar el dispositivo para constatar que
no existe una obstrucción externa (p.ej. presión
del propio paciente, del propio dispositivo o
simplemente la resolución de la diarrea).

• Si no se detecta la causa de la obstrucción, debe
suspenderse el uso del dispositivo.

• Cambie la bolsa colectora cuando sea
necesario.

• Deseche la bolsa según el protocolo institucional
para la eliminación de residuos médicos.

• Inspeccione el dispositivo con frecuencia
para detectar posibles obstrucciones como
acodamientos, partículas fecales sólidas o
presiones externas.

• Para retirar el catéter del recto primero se debe
desinflar el balón de retención.

• Conecte la jeringa al puerto de inflado (marcado
“≤45ml”) y extraiga lentamente todo el líquido.

• Desconecte la jeringa y deséchela.

• Sujete el catéter tan cerca del paciente como sea
posible y deslícelo lentamente fuera del ano.

• Deseche el dispositivo de acuerdo con el protocolo
institucional para la eliminación de desechos
médicos.

Irrigación, mantenimiento y retirada del dispositivo

Puerto de
irrigación azul

|

• Conecte la jeringa suministrada y purgue el canal de
irrigación con 10 ml de agua.

• Prepare una nueva jeringa con la medicación
prescrita.

• Coloque la pinza de cierre suelta sobre el catéter
en la línea indicadora de posición. Conecte la
jeringa al puerto azul de irrigación/administración
de medicación (“IRRIG./Rx”) y administre los
medicamentos.

• El  facultativo debe prestar especial atención
y utilizar el puerto azul de irrigación/
administración  únicamente para administrar
medicamentos.

• No administre medicación a través del puerto de
inflación blanco (marcado “≤45ml”) ya que esto
conllevaría una sobreinflación del balón de retención y
el paciente no recibiría la medicación según lo previsto.

• Para garantizar la administración de la medicación en
el recto, se ha de lavar inmediatamente el canal de
irrigación con al menos 50 ml de agua.

• Cierre la pinza de cierre sobre el catéter para asegurar
que no hay flujo a través del mismo (asegúrese de
cerrar la pinza hasta la segunda posición de cierre,
presionando firmemente con el dedo índice y el pulgar
de ambas manos para asegurar un buen cierre).

• Deje que el medicamento permanezca en el
recto el tiempo necesario para su absorción,
según lo prescrito por el médico.

• Abra la pinza de cierre.
• Conecte una nueva jeringa (no suministrada) y

lave el canal de irrigación con 10 ml de agua.
• Deseche la jeringa de acuerdo con la política

institucional.

• Para recoger una muestra de heces del catéter, abra
el tapón del puerto de muestras azul oscuro.

• Introduzca la punta de una jeringa Luer-slip o una
jeringa de catéter a través de la abertura interior
del puerto de muestras para acceder al interior del
catéter.

• Desplace el émbolo de la jeringa para recoger la
muestra.

• Retire la jeringa y cierre el tapón del puerto de
muestras azul oscuro.

Administración de la medicación Toma de muestras


